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INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
05 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 

CON CABECERA EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 

PROYECTO DE ACTA 
SESIÓN Nº 17, 

EXTRAORDINARIA DE CLAUSURA 

EL PRESIDENTE: Buenas tardes, compañeras y compañeros, Consejeros 
Electorales, representantes de los partidos políticos, sean todos bienvenidos, nos 
encontramos reunidos para llevar a cabo la presente Sesión No. 17, Extraordinaria 
de Clausura de este 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Reynosa, 
Tamaulipas; convocada para las 19:00 horas, del día 31 de julio del 2019 
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, primer párrafo, de la Ley Electoral 
del Estado de Tamaulipas y 11, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del 
Instituto Electoral del Tamaulipas, damos inicio a la presente sesión. 

EL PRESIDENTE: Solicito al Secretario realice el pase de lista de asistencia e 
informe si existe el quórum requerido. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, me permito realizar el pase 
de lista. 

C. ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ 
CONSEJERO PRESIDENTE 

C. JAVIER SANTOS ANTONIO DE LA CRUZ 
SECRETARIO DE CONSEJO 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

C. CARMELA DUARTE SILLAS 

C. JOSUÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ CÁZARES 

C. LAURA ANGELINA CARDONA VALADEZ 

C. GILBERTO DEL ÁNGEL LÓPEZ MORENO 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. FERNANDO EMMANUEL GONZÁLEZ DE LA ROSA 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

1 



~ 
TT 

IETAM 
lloit ·w •; E~!OORA.lC1'. ._,'JM_till!I.S 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
05 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 

CON CABECERA EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 

C. JESUS OMAR CANALES CHAPA 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. SANJUANA GLADIOLA DELGADILLO CHAPA 
PARTIDO DEL TRABAJO 

C. BENJAMÍN ÁLVAREZ CASTAÑEDA 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

C.VICTOR PORFIRIO OJEDAHERNÁNDEZ 
PARTIDO DE MORENA 

PRESENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

AUSENTE 

EL SECRETARIO: Consejero Presidente, le informo que se encuentran presentes 
cinco Consejeros y Consejeras Electorales y dos representantes partidistas hasta 
este momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo 
la presente sesión. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario, una vez verificado el quórum 
requerido para el desarrollo de la sesión, se declara formalmente instalada. 

Por lo tanto, le solicito al Secretario sea tan amable de poner a consideración la 
dispensa de lectura del Orden del Día, así como su contenido. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente; esta Secretaría pone a 
consideración de las Consejeras y Consejeros Electorales, la dispensa de lectura, 
así como también el contenido del Orden del Día. 

Por lo que, de no haber observaciones, me permito someter a votación ambas 
cuestiones, solicitándoles quienes estén a favor, lo señalen levantando la mano. 

Doy fe de su aprobación por cinco votos de las Consejeras y Consejeros 
electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del Orden del Día, así 
como también sobre su contenido. 

Aclarando que el texto del mismo formara parte integrante del acta de la presente 
sesión. 

ORDEN DEL DÍA 
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l. Lista de asistencia; 

11. Verificación y declaración de existencia de quórum; 

111. Aprobación, en su caso, de los asuntos incluidos en el Orden del Día; 

IV. Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de Sesión Nº 16, Ordinaria, 
de fecha 13 de julio de 2019; 

V. Mensaje a cargo de los representantes de los partidos políticos, y de los 
Consejeros Electorales, que así lo deseen, con motivo de la clausura de los 
trabajos del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, en el Distrito 05 con 
cabecera en Reynosa, Tamaulipas; 

VI. Mensaje de la Consejero Presidente del 05 Consejo Distrito Electoral con 
cabecera en Reynosa, Tamaulipas, con motivo de la clausura del Proceso 
Electoral Ordinario 2018-2019, en el Distrito 05; y 

VII. Clausura de la Sesión. 

EL PRESIDENTE: Gracias Secretario, le solicito ahora sea tan amable de 
proceder con el desahogo del siguiente punto enlistado en el Orden del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el siguiente punto quinto se 
refiere a la aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de Sesión No.16, 
Ordinaria de fecha 13 de julio de 2019. 

Habida cuenta que se hizo del conocimiento de los integrantes de este Consejo 
con la debida anticipación, el Proyecto de Acta, pongo a su consideración la 
dispensa de su lectura solicitándoles, quienes estén a favor lo señalen de la forma 
acostumbrada. 

Doy fe de que hay aprobación por cinco votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales presentes, respecto de la dispensa de lectura del Proyecto de Acta 
mencionada. 
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EL PRESIDENTE: Muy bien, se pone ahora a consideración de las y los 
integrantes de este 05 Consejo Distrital Electoral el Proyecto de Acta de 
referencia. 

De no haber comentarios le solicito Secretario someta a votación el Proyecto de 
Acta, en mención. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente. Señoras y señores 
Consejeros Electorales, se somete a su aprobación el Proyecto de Acta 
mencionada. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la 
mano. 

Consejero Presidente, le informo que ha sido aprobada con cinco votos a favor. 

EL PRESIDENTE: Gracias, Secretario, le solicito proceda al desahogo del 
siguiente punto enlistado en el Orden del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el quinto punto del orden del 
día se refiere al mensaje a cargo de los representantes de los partidos políticos y 
de los Consejeros Electorales, que así lo deseen, con motivo de la clausura de los 
trabajos del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, en el 05 Distrito con cabecera 
en Reynosa, Tamaulipas. 

EL PRESIDENTE: Gracias, está a su disposición el uso de la voz, para aquellos 
representantes de los partidos políticos por si alguien desea expresar algún 
mensaje. 

El Representante Propietario del Partido Acción Nacional el C. Fernando 
Emmanuel González de la Rosa, en uso de la Voz: Señoras y Señores miembros 
del Quinto Consejo Distrital Electoral, Representantes de los Partidos Políticos, es 
un placer para mi dirigirme ante ustedes en nombre propio y también del Diputado 
Javier Garza Faz; con el fin de agradecer la participación de todos y cada uno de 
los aquí presentes, y poner en evidencia la transparencia del Proceso Electoral 
que hoy concluye, dando con ello certeza jurídica a la ciudadanía de la existencia 
de la democracia, pues esta es la principal característica de todos sus actos, 
también agradezco el compromiso que asumimos desde un principio y que hoy 
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cumplimos y que no es el último peldaño que hay que escalar hasta la cima del 
crecimiento como sociedad, muchas gracias. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias, alguien mas quiere hacer el uso de la voz. 

El Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, el C. Jesús 
Ornar Canales Chapa, en uso de la voz: nuestro partido agradece las atenciones y 
el buen trabajo que se llevado a cabo, en este Consejo Electoral, nuestro 
agradecimiento viene por qué no encontramos ningún problema, al contrario, 
todas las facultades, todos los requerimientos se dieron y se llevaron a cabo, 
agradecemos de antemano, y buenos deseos, muchas gracias. 

EL PRESIENDENTE: Muchas gracias. Alguien mas quiere hacer el uso de la voz, 

El Consejero Electoral Josué Alejandro Rodríguez Cázares, en uso de la Voz: 
manifestar mi agradecimiento a todos los integrantes de este gran grupo de 
trabajo, creo que, si todas las cosas salieron bien, salieron de una buena manera, 
tan buena, tan transparente, con el equipo humano que se formó, muy bueno, 
desde la gente administrativo, consejeros, los representantes de partidos políticos, 
fue verdadero gusto trabajar, muy agradecido con dios por la oportunidad de 
tenerlos. 

EL PRESIDENTE: Gracias a todos por su participación y comentarios; por favor, 
Secretario continúe con el desahogo del siguiente punto del Orden del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el sexto punto del orden del 
día se refiere al mensaje del Consejero Presidente del 05 Consejo Distrital 
Electoral del IETAM con cabecera en Reynosa, Tamaulipas, con motivo de la 
clausura del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019, en el Distrito 05. 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario. 

Compañeras y compañeros Consejeros Electorales, representantes de los 
partidos políticos, acreditados ante este 05 Consejo distrital Electoral, aprovecho 
este momento para agradecer a todos ustedes por el apoyo brindado a este 
Consejo en el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019 en el Distrito 
05, en el cual se eligió a los integrantes del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas. 
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Deseo reconocer de manera particular el desempeño de cada uno en las distintas 
etapas de este proceso. A la ciudadanía expreso mi felicitación y reconocimiento 
por su ejemplar participación, la madurez y entereza mostradas durante la Jornada 
Electoral, así como en los eventos previos y posteriores a la misma, esto pone en 
claro la grandeza de los ciudadanos Tamaulipecos, por lo que expreso un 
agradecimiento por la confianza depositada en este 05 Consejo Distrital Electoral. 

Hoy concluyen las labores de este Consejo, pero no así nuestro compromiso 
cívico y democrático, reitero entonces la invitación a que desde nuestra postura 
ciudadana sigamos promoviendo la cultura democrática que permita hacer de 
nuestro municipio y de nuestro estado un mejor lugar cada día. 

En este sentido y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley 
Electoral del Estado de Tamaulipas, hoy 31 de julio de 2019, siendo las 19:10 
horas, declaro oficialmente la clausura de los trabajos de preparación, desarrollo y 
vigilancia del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019 del 05 Consejo Distrital 
Electoral con cabecera en Reynosa, Tamaulipas, y con ello las funciones de cada 
uno de los integrantes del mismo. ¡Muchas gracias! 

EL PRESIDENTE: Por favor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden 
del Día. 

EL SECRETARIO: Con gusto Consejero Presidente, el séptimo punto del Orden 
del Día, se refiere a la Clausura de la presente Sesión. 

EL PRESIDENTE: Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 
clausura la presente sesión, siendo las 19:11 horas de este 31 de julio de 2019, 
declarándose válidos todos los actos aquí adoptados. Por su atención muchas 
gracias. 

C. ERNESTO P A RODRIGUEZ C. JAVIER •~/ ANTONIO DE LA CRUZ 

TARIO 
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